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FCC, Ayuntamiento de Santander y Fundación
Sotavento Galicia, ganadores de los II Premios a la
Mejor Práctica en Movilidad Sostenible
La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha sido la
encargada de entregar los Premios a los representantes de FCC, Ayuntamiento de Santander
y Fundación Sotavento Galicia en las categorías de Gran Empresa, Administración Pública y
Pyme/Emprendedores, respectivamente.
Además, se ha reconocido con un Accésit a la Asociación AREP por su compromiso social.

Pie de foto: Josep Castells, Coordinador del Centro Especial de Empleo La Calaixera; Ricardo Gondo, Presidente de la
Fundación Renault para la Movilidad Sostenible; José Longás, Presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad; Ángel
Bernardo Tahoces, Presidente de la Fundación Sotavento; Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente; Juan Béjar, Consejero Delegado de FCC; María Tejerina, Concelaja de Medio Ambiente y Movilidad del
Ayuntamiento de Santander

Renault España, a través de su Fundación Renault para la Movilidad Sostenible, y el
Club de Excelencia en Sostenibilidad han entregado hoy los II Premios a la Mejor
Práctica en Movilidad Sostenible, en los que se recibieron más de cincuenta
candidaturas en esta segunda edición.
Los Premios, que han recibido el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad, han sido entregados por Dña. Isabel
García Tejerina, Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ricardo Gondo,
Presidente de la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible y José Longás,
Presidente del Club de Excelencia en Sostenibilidad.
En la categoría de Gran Empresa, Juan Béjar, Consejero Delegado de FCC ha recogido el
premio por el proyecto “Nueva generación de camiones de basura eléctrico-híbridos PlugIn”, que consiste en el desarrollo de un vehículo híbrido en serie, que realiza el servicio de
recogida de basuras en modo 100% eléctrico, logrando un 40% de ahorro energético frente
a los vehículos de recogida convencional, consiguiendo una nula contaminación
atmosférica y con mínima contaminación sonora, lo que permite su utilización en horario
nocturno.
Por su parte, la Concejala de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de
Santander, María Tejerina ha recibido el Premio en la categoría de Administración
Pública por el proyecto “Santander SmartCity: Servicios y aplicaciones para el ciudadano
en el ámbito de la movilidad urbana”, el cual ha sido concebido como una plataforma
urbana de gestión de integral de la ciudad, donde se aprecia una clara apuesta por la
movilidad sostenible desde su aproximación integral en sus vertientes social, medio
ambiental y económica.
En la categoría de Pymes/Emprendedores, la Fundación Sotavento Galicia representada
por Ángel Bernardo Tahoces, Presidente de la Fundación Sotavento Galicia y a su vez
Director General de Industria, Energía y Minas de la Xunta de Galicia, ha sido premiada
por el proyecto “Movilidad Sostenible en Sotavento” que trata de acercar la movilidad
eléctrica y el uso responsable de los recursos energéticos a toda la población, a través de
simulaciones, eventos, actividades formativas e investigación.
Los ganadores en cada una de las tres categorías fueron premiados con la cesión durante
un año de un Renault Twizy, periodo en el que podrán conocer de primera mano la nueva
experiencia en movilidad eléctrica que ofrece este vehículo en los núcleos urbanos.
En el caso del Accésit en la modalidad de “Mejor práctica con compromiso social”, se
reconoce a la Asociación AREP, a través del coordinador del Centro Especial de Empleo
La Calaixera, Josep Castells, por el proyecto “A tu Ritmo”, que bajo la marca Transporte
Sostenible, crea y potencia las capacidades laborales de personas con enfermedad mental
grave convirtiéndoles en mensajeros a pie con carros adaptados por los barrios o utilizando
la red de transporte público de Barcelona, respetando así el medioambiente y creando
nuevos puestos de trabajo para este colectivo.
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Sobre la Fundación Renault para la Movilidad Sostenible
La Fundación Renault para la Movilidad Sostenible se enmarca dentro de la política de Responsabilidad Social
Corporativa de la multinacional francesa.
En este sentido, Renault España puso en marcha en 2012 la FRMS con el fin de dar respuesta a las inquietudes
que están surgiendo en la sociedad actual. El cambio de mentalidad y de comportamiento de todos los actores
implicados en el transporte por disminuir el impacto ambiental ha hecho que Renault quiera, a través de esta
institución, dar un paso más allá de su actividad empresarial. Para ello, se desarrollan actividades que
promuevan la divulgación, investigación y formación en movilidad sostenible, seguridad vial, medio ambiente
y diversidad.
Sobre el Club de Excelencia en Sostenibilidad
El Club de Excelencia en Sostenibilidad es una asociación empresarial compuesta por un grupo de veinte
grandes compañías que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y
medioambiental, constituyendo el foro de referencia en España en la divulgación y promoción de prácticas
responsables.
Los socios del Club de Excelencia en Sostenibilidad son: ABB España, Adecco España, AENA, BASF Española,
BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC, Holcim España, Mahou San Miguel, Iberdrola, ISS
Facility Services, MONDRAGON, NH Hoteles, Orange España, Red Eléctrica de España, Renault, Renfe, SEAT y
Vodafone España.
Para más información por favor contactar con:
Maria Martí 91 7820858 – 650 959 279
Club de Excelencia en Sostenibilidad
maria.marti@clubsostenibilidad.org

